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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción

de nueva Comisaría Local de Policía en Antequera
(Málaga).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 152, de fecha 24 de junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.145.677,35.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Mantenimientos y Construcciones 

Alcuba, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.767.609,00 euros.

Madrid, 15 de noviembre de 2004.–El Secretario Ge-
neral de la GIESE, Gonzalo Jar Couselo.–52.147. 

 Resolución de la Dirección General de Tráfico por 
la que se convoca concurso de consultoría y asis-
tencia para realizar un estudio sobre la conduc-
ción agresiva desde la perspectiva de diferentes 
usuarios de la vía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT06950.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realizar un estudio sobre 
la conducción agresiva desde la perspectiva de diferentes 
usuarios de la vía.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 99.000,00.

5. Garantía provisional. 1.980,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 10/12/2004, hasta 
las 14.30 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre número 2. Aspectos técnicos de la 

proposición: 22/12/2004.

Sobre número 3. Aspectos económicos de la proposi-
ción: 29/12/2004.

e) Hora: 9.30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de noviembre de 2004.–El Director Gene-
ral, P.D. (R.05/12/00 B.O.E. 16/12/00), la Secretaria Ge-
neral, Enriqueta Zepeda Aguilar.–53.113. 

 Resolución del Gerente del Organismo Autónomo 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Em-
pleo por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de servicios del transporte de lotes 
higiénicos desde el Centro Penitenciario de Oca-
ña-I, en Ocaña (Toledo) a diferentes Centros Pe-
nitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: S/08/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Subasta pública.
b) Descripción del objeto: Ejecución del contrato de 

servicios del transporte de lotes higiénicos desde el Cen-
tro Penitenciario de Ocaña-I, en Ocaña (Toledo) a dife-
rentes Centros Penitenciarios.

c) Lote: Un sólo lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 231, de fecha 24 de septiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 146.000,00 Euros, I.V.A. 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Mudanzas Alce, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.240,00 Euros, 

I.V.A. incluido.

Madrid, 16 de noviembre de 2004.–El Gerente del 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo, Antonio Puig Renau.–52.175. 

 Resolución del Gerente del Organismo Autónomo 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Em-
pleo por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de suministro de siete carretillas ele-
vadoras para los talleres productivos de los Cen-
tros Penitenciarios de: Bonxe (Lugo), Burgos, 
Castellón, Madrid-IV (Navalcarnero), Teixeiro-
Curtis (A Coruña), Algeciras (Cádiz) y Nanclares 
de la Oca (Álava).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: S/07/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de suministro 

de siete carretillas elevadoras para los talleres producti-
vos de los Centros Penitenciarios de: Bonxe (Lugo), 

Burgos, Castellón, Madrid-IV (Navalcarnero), Teixeiro-
Curtis (A Coruña), Algeciras (Cádiz) y Nanclares de la 
Oca (Álava).

c) Lote: Un sólo lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 231, de fecha 24 de septiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 177.480,00 euros, I.V.A. 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Cedecar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.950,00 euros, 

I.V.A. incluido.

Madrid, 16 de noviembre de 2004.–El Gerente del 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo, Antonio Puig Renau.–52.176. 

 Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el 
que se convoca concurso abierto de obra de am-
pliación del garaje en el Destacamento de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de 
Ourense.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT06944.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación del garaje en 
el Destacamento de la Agrupación de Tráfico de la Guar-
dia Civil de Ourense.

d) Plazo de ejecución (meses): 6.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 79.276,45.

5. Garantía provisional. 1.585,52.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 20/12/2004 hasta 
las 14.30 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12/01/2005.
e) Hora: 9:30.
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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 17 de noviembre de 2004.–El Director Gene-
ral, P.D. R.05/12/00 B.O. E. 16/12/00, la Secretaria Ge-
neral, Enriqueta Zepeda Aguilar.–53.114. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-

tructuras y Planificación, Dirección General de 
Ferrocarriles por la que se anuncia la adjudica-
ción del Contrato de consultoría y asistencia para 
el control y vigilancia de las obras «Supresión de 
pasos a nivel. Línea Monforte-Vigo P.K. 114/405 
T.M. de Arbo; Línea Monforte-Vigo p.k. 140/170 
y Línea Guillarei-Tui p.k. 1/891y 2/913 del Muni-
cipio de Tui y Línea Monforte-Vigo P.K. 159/
3532 T.M. de Mos (Pontevedra)».C T PO-46.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200430420.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras «Supresión de pasos a nivel. Línea Monforte-
Vigo P.K. 114/405 T.M. de Arbo; Línea Monforte-Vigo 
p.k. 140/170 y Línea Guillarei-Tui p.k. 1/891y 2/913 del 
Municipio de Tui y Línea Monforte-Vigo P.K. 159/3532 
T.M. de Mos (Pontevedra)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 160, de 3 de julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 217.621,44.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2004.
b) Contratista: Enmacosa, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 159.842,95 euros.

Madrid, 15 de noviembre de 2004.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» 
de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructu-
ras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.–52.123. 

 Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Planificación, Dirección General de 
Ferrocarriles por la que se anuncia la adjudica-
ción del Contrato de consultoría y asistencia para 
el control y vigilancia de las obras: «Nuevo acce-
so ferroviario al Puerto de Bilbao. Tramo Esta-
ción de Ortuella-Nueva Estación de mercancías 
en el Puerto de Bilbao» C T BI-64.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200430390.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: «Nuevo acceso ferroviario al Puerto de Bilbao. 

Tramo Estación de Ortuella-Nueva Estación de mercan-
cías en el Puerto de Bilbao».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 148, de 19 de junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.554.849,84.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2004.
b) Contratista: Ingeniería Idom Internacional, S.A. y 

Geoconsult España Ingenieros Consultores, Sociedad 
Anónima en U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.778.175,46 euros.

Madrid, 15 de noviembre de 2004.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» 
de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructu-
ras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.–52.124. 

 Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Planificación, Dirección General de 
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Consultoría y Asistencia de referen-
cias: 30.149/04-3; 30.147/04-3; 30.145/04-3; y 
30.144/04-3, por el procedimiento abierto y foma 
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Planificación, Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 25 de enero de 2005.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 1 
de los expedientes restantes, al menos, el documento 
original de la garantía provisional. Además deberán in-
cluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envio, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General dela Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. El telegrama, 
fax (telefax: 91-5978588) o e-mail (plicas-
carreteras@mfom.es) prevenido en dicho artículo se 
cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas en este 
anuncio para la recepción de ofertas, y deberá incluir el 
número de certificado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2005.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.930,37 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de noviem-
bre de 2004.

Madrid, 19 de noviembre de 2004.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario gene-
ral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo Gon-
zález González.–53.163.

Anexo

Referencia: 30.149/04-3;PR-519/04; 43-GR-3730. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para la redacción del Proyecto de Cons-
trucción de: Autovía A-44 de Sierra Nevada. Variante 
exterior de Granada. Tramo: Santa Fe (enlace con la 
A-329)-Las Gabias (enlace con la A-338). Presupuesto 
de licitación: 960.000,00 €. Garantía provisional: 
19.200,00 €. Plazo de ejecución: 10 meses.

Referencia: 30.147/04-3; 12-HU-5770; PR-546/04. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ria y Asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción: Autovía de Mudéjar. A-23. Tramo: Sabiñánigo 
(Este) - Sabiñánigo (Oeste). Presupuesto de licitación: 
830.048,32 €; Garantía provisional: 16.600,97 €. Plazo 
de ejecución: 10 meses.

Referencia: 30.145/04-3; 12-HU-5740; PR-544/04. 
Objeto del Contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ria y Asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción: Autovía de Mudéjar. A-23. Tramo: Lanave-
Embalse de Jarrabella. Presupuesto de licitación: 
796.904,92 €. Garantía provisional: 15.938,10 €. Plazo 
de ejecución: 10 meses.


